
GIMNASIO LOS SAUCES 
RAZONAR, VALORAR Y ACTUAR 

CIRCULAR 04 

Bogotá, marzo del 2017 

Queridos padres de familia de los cursos 601 y 602 
 

Reciban un gran abrazo acompañado de éxitos y bendiciones en sus hogares. 
 

Les informamos que el día MARTES 4 DE ABRIL, llevaremos a cabo nuestra primera salida pedagógica al MUSEO 

NACIONAL, ubicado en la carrera 7ª N° 28-66. A través de esta salida se  fortalecerán los procesos de formación de su 

hijo a través del acceso a una narración multivocal y polifónica de la historia de Colombia, en la cual descubrirán 

historias, personajes, objetos y participarán en talleres didácticos.  

Valor de la salida pedagógica: $ 25.000 (incluye transporte ida y regreso, refrigerio entrada y recorrido por el museo).   

La salida pedagógica se realizará durante la jornada escolar, por lo tanto la hora de ingreso al colegio será COMÚN Y 

CORRIENTE 6:40 A.M. y la salida a la hora habitual: 2:40 P.M. Los estudiantes deberán presentarse portando la 

sudadera del colegio. 
 

¡Su hijo puede ser un historiador antes de ingresar a la universidad! Y lo mejor de todo, de una manera didáctica, 

interactiva y entretenida podrán explorar, jugar  y aprender! Bríndele la oportunidad. Último plazo para cancelar la 

cuota: LUNES 3 DE ABRIL 12:00 M 

 

Si está interesado en que su hijo(a) participe de esta salida, por favor enviar autorización debidamente firmada 

Cordialmente, 

COORDINACIONES 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Yo______________________, padre de familia y/o acudiente identificado con cédula de 
ciudadanía___________________ autorizo que mi hijo (a) _________________________ asista al  MUSEO NACIONAL, 
el día MARTES 4 DE ABRIL DE 2017 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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